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PROFESOR DE PLANTA TIEMPO COMPLETO EN INGENIERÍA MECÁNICA 
Universidad de los Andes 

Bogotá, Colombia 
 

 
El Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes tiene abierta una 
convocatoria para Profesor en Diseño Mecánico/Diseño de Producto/Diseño de Maquinaria 

o Ph.D. en Ingeniería Mecánica  
o Experiencia comprobada en diseño de producto en dispositivos termo-mecánicos, 

que incluyen: maquinaria para el sector térmico, hidráulico, solar, petróleo y gas, o 
HVAC. 

o Experiencia industrial de al menos cinco años en alguna de las áreas anteriormente 
mencionadas. 

o Antecedentes demostrados en publicaciones originales indexadas en revistas de 
investigación y de ingeniería, conferencias internacionales, etc.  

o Experiencia mínima de un año como docente en una universidad reconocida. 
 
Se aceptarán solicitudes de candidatos que cumplan o excedan esos requisitos. 
 
Del candidato seleccionado se esperará que desarrolle y mantenga un fuerte programa de 
investigación financiado externamente; docencia  en cursos de pregrado y posgrado, dictados 
en inglés y español; supervisar investigaciones de estudiantes de pregrado, maestría y 
doctorado; contribuir al desarrollo institucional de la universidad y el departamento;  y 
apoyar actividades de extensión. 
 
Los candidatos deben enviar una carta de presentación, su hoja de vida, una propuesta de 
investigación claramente definida, un plan de enseñanza, e información de contacto de al 
menos tres referencias. Esto debe ser enviado en formato PDF al siguiente correo electrónico: 
ingmecanica@uniandes.edu.co. Las aplicaciones serán aceptadas hasta el 9 de Junio del 
2017. La fecha de inicio prevista es agosto del 2017 
 
Preguntas relacionadas para esta aplicación deberán ser enviadas al presidente del Comité de 
Búsqueda del Departamento de Ingeniería Mecánica, Dr. Jairo Escobar, al correo 
jaiescob@uniandes.edu.co 
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